
Catálogo de proyectos de 
Servicio social

Campus:

Período académico: AD 2019



Te recomendamos considerar los siguiente 
puntos antes de inscribirte.

• Estar inscrito y cumplir, por lo menos, con 48 unidades acreditadas.
para alumnos del periodo de Agosto - Diciembre de 2018 en adelante. ó con 96 unidades
acreditadas, para alumnos de Enero - Mayo de 2018 hacia atrás.

• Haber acreditado el Taller de Inducción o bien las actividades de
Inducción al Servicio Social.

• Es tu responsabilidad registrar el proyecto en el portal SIASS, con el
folio de 13 dígitos que se les hará llegar al correo institucional ó se les
entregará en la Feria de Instituciones, de lo contrario no se podrá
realizar acreditación alguna.

• Para realizar el servicio social profesional debes tener 240 horas de SS
ciudadano y 240 UA acreditadas.

• En el caso de Prepanet, deberás asistir a la junta de inicio, ahí serán
entregados los folios correspondientes.



Te recomendamos considerar los siguientes 
puntos antes de inscribirte.

Cada proyecto tiene un numero máximo de horas, la acreditación dependerá del
cumplimiento de estos puntos y de tu desempeño dentro del proyecto.

• Cumplir su asistencia y participación de forma individual para la acreditación del total de las
horas asignadas al proyecto, de lo contrario solo se acreditarán las horas realizadas.

• Conducirse con integridad y cumplir con el compromiso adquirido.
• Cada alumno debe cumplir con los requisitos, reportes o entregas solicitados por el

responsable del Proyecto o por la Dirección del Servicio Social del campus.

• EXPERIENCIAS DEL SERVICIO SOCIAL: Al finalizar tu servicio social deberás
entregar un reporte del producto o actividades del servicio que favorecieron
a la organización o beneficiarios, tu y experiencia del proyecto social en el
que participaste. Soportarlo con evidencias en foto o video.



Instrucciones para tu inscripción
Elige el proyecto en el que te interesa participar.

Contacta al coordinador del proyecto y al coordinador de
Servicio Social del campus.

Realiza el Proceso de Admisión/ Selección de la Institución
para asegurar tu inscripción o registro en el proyecto. (la liga viene al final)

Realiza la inscripción de tu folio del proyecto en el SIASS y reúnete
con el coordinador del proyecto para horarios y fecha de inicio del
proyecto. (antes del 19 de agosto)

Verifica en el SIASS que tengas el
proyecto registrado.



Catálogo de proyectos de
Servicio Social

Área: Desarrollo Sostenible

Campus:

Período académico: AD 2019

Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA

https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA


• Proyecto:
“Mueble Ecológico”

Consiste en proporcionar menaje a una familia
en situación vulnerable del municipio de
Altamira, para lo cual se toman las medidas
de las áreas, los muebles deben de tener al
menos 70% de material reciclado.

• Actividades
1.Participación activa de los alumnos para 

desarrollar un proyecto integrador.
2.Informe detallado de la elaboración del 

menaje.
3.Toma de medidas del área.
4.Presentación del proyecto desarrollado.

• Conocimiento: Negocios e ingeniería.
• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes y Sábados cuando se 
requiera.

• Horario: (Flexible)
• Cupo: 3 alumnos de área de negocios

3 alumnos de IMT.
• Número de horas por acreditar: 120 horas.

Universidad Tecnológica 
de Altamira

Formar profesionistas competentes, a través
de un proceso de enseñanza-aprendizaje de
calidad, para satisfacer las necesidades del
sector productivo de la región.

http://www.utaltamira.edu.mx/

• Semestre: : a partir de 5to semestre.
• Carrera: Áreas de Negocios e IMT.
• Contacto:
C.P. y A. Silvia Patricia Gutiérrez Icari
Profesor Investigar Asociado C.
edelacuesta@utaltamira.edu.mx
Tel: 8333433282

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.utaltamira.edu.mx/
mailto:edelacuesta@utaltamira.edu.mx


• Proyecto: “Alimenta”
Sensibilizar a futuros profesionistas sobre
necesidades de la población de escasos
recursos de la zona conurbada.

• Actividades y Días 
1.Actividades semanales en el banco de 

alimentos  durante un semestre.
2.Actualización de estudios socio 

económicos.
3.Organizar colectas.
4.Organizar actividades de apoyo a la 

comunidad.
5.Separación y selección de alimentos para 

armado de canastas: Lunes 10 – 14 horas.
6.Visitar comunidades para reparto de 

canastas: Lunes a Sábado de 17 a 19 
horas.

• Conocimiento: Negocios e ingeniería.
• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Horario: Flexible
• Cupo: 10 alumnos
• Número de horas por acreditar: 150 horas.

Alimentos para la Caridad A.C.
Mejorar las condiciones nutricionales de la
población más vulnerable del Sur de
Tamaulipas mediante distribución alimentos.
Contribuir a través del voluntariado y servicio
social el espíritu de solidaridad y caridad en la
comunidad.

• Semestre: Indefinido:
• Carrera: Indefinido
• Contacto: Alejandra A. Gómez Bravo
Coordinador Alimentos para la Caridad A.C.
alimentosparalacaridad@hotmail.com
Cel: 8331553383

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:alimentosparalacaridad@hotmail.com


• Proyecto:
“Reactivación de Comedores 
Comunales SEBIEN”

Reactivar los comedores de la Secretaría
de Bienestar Social del Gobierno del
Estado de Tamaulipas, para llegar a la
ciudadanía en general con comidas
balanceadas a un precio accesible

• Actividades
Apoyo en la operación de Comedores de
Bienestar Comunitario en zonas con
personas vulnerables y que presenten
carencias alimentaria, incluyendo todas
aquéllas que habiten en Zonas de Atención
Prioritaria.

• Inicio-término:19 agosto – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-13:00  (a convenir)

Instituto de la Juventud Tamaulipas

Facilitar el acceso de las personas jóvenes de
Tamaulipas, a oportunidades que fortalezcan su
desarrollo económico, educativo, cultural, social y
de salud, a través de programas que promuevan
valores para la integración del tejido social.

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Conocimiento: NA
• Contacto: Coordinador Regional Tampico, 

Luis Eduardo Rodriguez Rubio.
833 100 6856
lrubio_24@hotmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/

• Número de horas por acreditar: 120 horas.
• Cupo: 10 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Período académico: AD 2019

https://www.tamaulipas.gob.mx/jovenes/


• Proyecto:
“Juntos contra el Hambre”

Ofrecer al sur de Tamaulipas opciones de
comida balanceada y a buen precio con el
apoyo de empresarios restauranteros
locales y formación de emprendedores
sociales.

• Actividades
Apoyo en la creación de comedores 
comunitarios en la zona sur de 
Tamaulipas. 
Fomentar la correcta alimentación, así 
como la reconstrucción del tejido social.

• Inicio-término:19 agosto – 13 diciembre 
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-13:00 (a convenir)

Instituto de la Juventud Tamaulipas

Facilitar el acceso de las personas jóvenes de
Tamaulipas, a oportunidades que fortalezcan su
desarrollo económico, educativo, cultural, social y
de salud, a través de programas que promuevan
valores para la integración del tejido social.

• Semestre: a partir de 5to semestre.
• Carrera: Indistinto
• Conocimiento: Herramientas tecnológicas y 

sociales
• Contacto: Coordinador Regional Tampico,

Luis Eduardo Rodriguez Rubio.
cel: 833 100 6856   
lrubio_24@hotmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

• Número de horas por acreditar: 120 horas.
• Cupo: 10 alumnos

Período académico: AD 2019



Catálogo de proyectos de
Servicio Social

Área: Educación

Campus:

Período académico: AD 2019

Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA

https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA


• Proyecto:
“Enseñando e impulsando sueños y talentos”

Involucrarse e impactar directamente las vidas
de los niños en situación de orfandad social,
teniendo la oportunidad de ser tutores, y
ayudarles en sus tareas, y en el descubrimiento
de sus talentos.

• Actividades
a)Capacitaciones constantes: Antes de entrar en
el campo operativo con los niños, nos encargamos de
capacitar plenamente al voluntario, para que cuenten
con el conocimiento necesario para impactar
positivamente y en gran manera a los niños.
b)Tutorías individuales: Los estudiantes podrán
ser tutores uno a uno con los niños, ayudándoles
en las horas de las tareas para poder reforzar las
áreas de debilidad de los niños, y enaltecer sus
fortalezas.
c) Impulso de Talentos: Los estudiantes podrán ser
parte del programa Yo Soy, que es ayudar a descubrir y
desarrollar los talentos y potenciales de los niños.

•Conocimiento: De preferencia alumnos que 
tengan la vocación de estar con niños de entre 6 a 
12 años de edad. Y deseen impactar a la niñez 
vulnerable de nuestro país.

Árbol de Justicia, A.C.
Trabajar en torno a la justicia para que niños y
jóvenes en situación de riesgo desarrollen
habilidades para mejorar su estilo de vida
actual y futura.

http://www.arboldejusticia.org/

•Semestre: : a partir de 3er semestre.
•Carrera: Indistinto
•Contacto: Ana Paula Barradas Estrada

anna.barradas@arboldejusticia.org
Celular 5567900668

• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes 16:00-18:30 (Flexible)
• Cupo: 15 alumnos
• Número de horas por acreditar: 120 horas.

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.arboldejusticia.org/
mailto:anna.barradas@arboldejusticia.org


• Proyecto:
“Programa de Capacitación”

Que los alumnos compartan sus 
conocimientos académicos con la población 
de escasos recursos.

• Actividades
1.Realizar un Cari-tur donde los alumnos 

conozcan todas las actividades que realiza 
la institución a favor de personas de 
escasos recursos.

2.Impartir clases elementales de inglés, 
cómputo y apoyar en tareas escolares a 
niños de nivel primaria.

3.Reforzar en los niños la educación 
académica que ofrece la SEP.

• Conocimiento: Disponibilidad para trabajar 
con niños, en equipo y con sentido de 
responsabilidad.

• Inicio-término: 2 septiembre – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes y Sábados 9:00-13:00
• Horario: 13:00-18:00  (Flexible)
• Días destinados al Proyecto: 

Una vez por semana

Cáritas de Tampico, A.C.
Promover a la luz del Evangelio y la doctrina de
la Iglesia Católica, la solidaridad de la sociedad
con nuestros hermanos más desprotegidos, sin
distinción de raza, credo o religión.
http://www.caritastampico.org.mx/

• Semestre: : a partir de 7mo semestre.
• Carrera: Indistinto
• Contacto:
LTS Sandra Patricia Melgoza Aguilar
Coordinador del Área de Capacitación
capacitacion@caritastampico.org.mx
Tel: 132 4280 al 82 y Celular 833 236 39 57

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

• Número de horas por 
acreditar: 120 horas.

• Cupo: 10 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.caritastampico.org.mx/
mailto:capacitacion@caritastampico.org.mx


• Proyecto:
“ANSPAC para jóvenes”

Es un programa de joven a joven, en donde
ambos aprenden, el adolescente ve en su
animador un ejemplo a seguir adelante, el
profesionista al ir a dar su clase vea otras
realidades, se sensibilice y contribuya al
desarrollo integral del alumno.

• Actividades
1.Asistir al Seminario de motivación.
2.Asistir una vez al mes a la preparación de 

temas 
3.Utilizar un lenguaje adecuado al impartir temas.
4.Respetar el calendario de actividades
5.Trabajar con el Manual y cuaderno de trabajo 

de ANSPAC
6.Impartir temas día y hora acordada
7.Participar en las Actividades de la Asociación.

• Perfil: joven comprometido, alegre y optimista.
• Inicio-término:19 agosto – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes y Sábados 9:00-13:00
• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto

Asociación Nacional 
Pro Superación Personal, A. C

Promover la superación integral de la persona
http://www.anspac.org.mx/

• Cupo: variado
• Horario:
Martes      09:00 - 10:00 
Miércoles  10:50 - 11:40 
Miércoles  14:00 - 15:00 (2 jóvenes)
Miércoles  17:00 - 18:00 (2 jóvenes)
Jueves      16:30 - 17:30 
Jueves      18:00 - 19:00 (2 jóvenes)
Viernes     08:00 - 11:00
Viernes     16:20 - 19:40
Viernes     16:00 - 18:00 (2 jóvenes)
Sábado     10:00 - 11:00 (2 jóvenes)

• Contacto: Martha Concepción Almendariz 
Coordinador General del programa
anspactampico@hotmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/

Período académico: AD 2019

• Número de horas por 
acreditar: 120 horas.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

http://www.anspac.org.mx/
mailto:anspactampico@hotmail.com


• Proyecto:
“Instructor para curso de Hab.
Básicas en en Informática”
Contribuir con el desarrollo profesional
de los colaboradores con un frágil nivel
educativo y un escaso uso de la tecnología
crear oportunidades de educación y
desarrollo mediante la vinculación de
educación, innovación, tecnología y
concertación con la finalidad de poder
contribuir con recursos o herramientas
para que sus colaboradores puedan
educarse para la vida, o bien reeducarse para afrontar la vida.

• Actividades
Impartición de temas, logística del curso, asistencia, apoyo en las
sesiones, toma de asistencia, relación, revisión y calificación de
actividades, asesorías.

• Conocimiento: 
1.Profundo y/o actualizado de los sistemas, software que van

enseñar a usar.
2.Poseer dotes de comunicación para explicar las cosas con

claridad y concisión a personas que pueden tener pocos
conocimientos de informática.

3.Tener confianza y capacidad de hablar ante un grupo de
alumnos.

4.Tener paciencia para prestar ayuda personalizada cuando
alguien lo necesita.

Sentido Humano del campus
En el Tecnológico de Monterrey,
el Sentido Humano implica poner al
servicio de los demás nuestro talento
personal y excelencia profesional.

• Semestre: : a partir de 6to semestre.
• Carrera: Indistinto
• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Días: Todos los miércoles.
• Horario: 15:00 -17:00
• Cupo: 2 alumnos
• Número de horas por acreditar: 120 horas.
• Contacto:

Lic. Hevenesier P. Ruiz Gutiérrez
Especialista Sentido Humano
sentidohumano.tam@servicios.itesm.mx
Tel: 2291600 ext. 2914

SIASS: http://siass.itesm.mx/

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:sentidohumano.tam@servicios.itesm.mx


• Proyecto: “PERAJ Adopta un Amigo”
Adopta es convivencia semanal durante el año
escolar 2019-2020 por la mañana de los
sábados en actividades diversas con niños de
5 y 6 años que estudian primaria pública.

• Actividades
1.Realiza junto con su amig@ actividades para 

fortalecer el desarrollo de éste.
2.Planea las actividades semanales con los 

demás mentores y el coordinador.
3.Ofrecer atención personalizada y convertirse 

en un modelo positivo a seguir.
4.Mejorar el hábitos de estudio y, con ello, el 

desempeño académico de los niños.

• Conocimiento: Negocios e Ingeniería.
• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Días: Sábados 
• Horario: 9:00 – 13:00, una vez al mes salida 
a las 14:00.

• Cupo: 10 alumnos
• Número de horas por acreditar: 120 horas.

Peraj México
Favorecer el desarrollo integral de niños y niñas
cuyo entorno familiar, económico y social limita
las oportunidades de realizar su potencial,
mediante el acompañamiento de estudiantes
universitarios que realizan su servicio social
como sus tutores o mentores, durante un
período mínimo de un ciclo escolar, con objeto
de motivarlos, afianzar su autoestima y ampliar
sus horizontes, fomentando al mismo tiempo en
los universitarios su compromiso social.

https://www.peraj.org/

• Semestre: 6to en adelante:
• Carrera: Indefinido
• Contacto: Alejandra A. Gómez Bravo
Coordinador del proyecto
alegoasta@hotmail.com
Cel: 8331553383

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

https://www.peraj.org/
mailto:alegoasta@hotmail.com


• Proyecto:
“Docente Artes Expresivas, Plásticas, Música, 
Desarrollo Personal, Deportes, Idiomas”

Enseñar a niños en situación de
vulnerabilidad, apoyarlos para formarlos
como líderes desarrollando sus talentos.

• Actividades
Impartir clases del talento seleccionado.
Asistencia a juntas, sesiones.
Capacitaciones y planeaciones.

• Conocimiento:
Habilidad y conocimiento en el área
seleccionada.

•Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre

•Horario: 3 horas en un horario sabatino
de 9:00 - 13:00, más 4 horas de juntas
con horario variable o semana.

•Número de horas por acreditar: 120 horas.
• Cupo: 4 alumnos por área.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que sean
unos futuros líderes e Impulsar al emprendedor
y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
vfpmexico@gmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: AD 2019

mailto:vfpmexico@gmail.com


• Proyecto:
“Tutor Prep@Net”

Guía, promotor y facilitador del
aprendizaje de los alumnos inscritos en
la prepa en Línea.

• Actividades
Aclarar los objetivos, contenidos y
criterios de evaluación, orientar sobre la
organización y desarrollo del proceso de
aprendizaje y evaluar el proceso de
enseñanza-aprendizaje.

•Conocimiento: Dependiendo del
tema que dominen se le asignan las
materias a tutorar.
Dominio en las materias de: Inglés,
Matemáticas, Tecnologías, Lenguaje y
Comunicación, Desarrollo Humano,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

• Fechas de presentación de
servicio: septiembre - diciembre

• Horario: en línea.
• Número de horas por acreditar: 

120 horas.

Prep@Net
Prepa en Línea del 

Tecnológico de Monterrey
Ofrecer una preparatoria en línea de excelencia,
a personas qué por cuestiones económicas,
sociales, étnicas, religiosas, físicas o
emocionales, no han podido acceder a dicho
nivel educativo, contribuyendo así al
mejoramiento de su calidad de vida, la
reducción de la desigualdad social y el rezago
educativo en México.

PrepaNet Nacional @prepanet

• Semestre: a partir de 3er semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Josefina Guerrero 

Coordinadora Prepanet Tampico 
josefina.guerrero@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

• Cupo: 15 Tutores los cuales
deben tener aprobado el curso en
línea de Formación de Tutores.
Para la inscripción al curso Formación
de Tutores no hay un límite y podrán
ser tutores a partir de ENERO, siempre
y cuando hayan aprobado el curso.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:josefina.guerrero@tec.mx


• Proyecto:
“Asesorías Presenciales”

Brindar asesorías presenciales en el TEC
o en línea al alumno.

• Actividades
Prevenir posibles dificultades de
aprendizaje y aclarar las dudas que
aparezcan.

•Conocimiento: Dependiendo del
tema que dominen se le asignan las
materias a tutorar.
Dominio en las materias de: Inglés,
Matemáticas, Tecnologías, Lenguaje y
Comunicación, Desarrollo Humano,
Ciencias Naturales y Ciencias Sociales.

•Fechas de presentación de
servicio: Septiembre - Diciembre
•Horario: el asesor da a conocer el
horario (3 horas a la semana) en la
primera semana de clases de prepaNet.
• Cupo: 10 asesores.

Prep@Net
Prepa en Línea del 

Tecnológico de Monterrey
Ofrecer una preparatoria en línea de excelencia,
a personas qué por cuestiones económicas,
sociales, étnicas, religiosas, físicas o
emocionales, no han podido acceder a dicho
nivel educativo, contribuyendo así al
mejoramiento de su calidad de vida, la
reducción de la desigualdad social y el rezago
educativo en México.

PrepaNet Nacional @prepanet

• Semestre: a partir de 3er semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Josefina Guerrero 

Coordinadora Prepanet Tampico 
josefina.guerrero@tec.mx

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

•Número de horas por 
acreditar: 100 horas.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:josefina.guerrero@tec.mx


Catálogo de proyectos de
Servicio Social

Área: Sentido Humano

Campus:

Período académico: AD 2019

Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA

https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA


• Proyecto:
“Atención familiar e infantil”

Ofrecer a los pacientes y familiares una atención
cálida y con un alto sentido humano dignificando
siempre a la persona, colaborar con el personal del
Centro para brindar al paciente y a las familias la
atención cálida y personal. Fomentar en todos los
participantes una cultura a favor de la integración a
la sociedad de los niños con discapacidad.

• Actividades
Apoyo en el cuarto de niños, ayudar al registro del
paciente antes de que vaya con el médico o con el
terapeuta, pasar a los niños a enfermería antes de
ir con algún médico, apoyar a los terapeutas en
terapia de lenguaje y ocupacional, habilidades
educativas, talleres de valores, talleres de
manualidades para los niños, hidroterapia,
biblioteca ambulante, etc.

• Conocimiento: NA.
• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-11:00 y 11:00 -14:00 (Flexible)
Cada alumno definirá los días en que asistirá 
y se irán anotando las horas

Fundación Teletón México AC 
(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través
de acciones que promuevan la justicia, verdad,
paz, fraternidad y progreso.

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Ibeth Horsman Paz

Subdirector de Voluntariado
horsman@teleleton-tam.org.mx

Horario de atención: 7:50 a 15:10 hrs. 
lunes a viernes
Teléfono: 2603906

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

• Número de horas por 
acreditar: 100 horas.

• Cupo: 10 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC



• Proyecto:
“Sensibilización y amistad”

Es un programa de sensibilización, que
propone una serie de actividades en que los
participantes se acercan a la realidad de las
personas con diferentes tipos de capacidades,
y que sirve para hacer reflexionar a los
participantes sobre temas como, las barreras
físicas, sociales y de comunicación y sobre
todo la inclusión social.

• Actividades
1.Cuidado y atención de los niños, mientras

los familiares realizan actividades dentro del
albergue.

2.Apoyar a la Dirección del albergue en
diferentes actividades.

3.Planear, organizar e implementar
actividades lúdicas adecuadas a las
necesidades especiales de los niños a los
que vayan dirigidas y valorando en justa
medida, las limitaciones que cada niño
presente, p.e., lectura de cuentos,
manualidades, juegos interactivos, entre
otros.

Nuestra Casita AC 
Proveer un hogar provisional a familias para
que se hospeden cerca del Centro de
Rehabilitación (CRIT) , que son pacientes y
familias foráneas de recursos limitados.

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Conocimiento: NA
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 15:00 -19:00
• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Contacto: Elvia Rebeca Contreras Garza
Tel: 833 2970100, cel.: 833 3940160 

833 1367848 

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

• Número de horas por 
acreditar: 100 horas.

• Cupo: 5 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC



• Proyecto:
“La felicidad es la mejor medicina”

Sumar esfuerzos con los alumnos para que
los niños que son atendidos dentro de la
fundación puedan cambiar esos momentos de
tristeza por momentos de alegría realizando
actividades que los animen visitándolos dentro
de los hospitales y promoviendo el apoyo en la
sociedad para las actividades realizadas.

• Actividades
1.Visitas a los hospitales públicos como el

Hospital General Regional No.6 del IMSS, el
Hospital ¨Dr. Carlos Canseco¨, el albergue
Nuestra Casita y el CRIT Tamaulipas.

2.Participación en nuestros diversos
programas como el ¨Tren de los sueños¨,
¨Dr. Sonrisas SOS´ e ¨Inyectando
Sonrisas¨ y el más importante los
cumplimientos de sueños de niños y
niñas con enfermedades crónicas.

3.También realizas capacitaciones y talleres
para los voluntarios.

• Conocimientos: La fundación dará un taller 
de inducción para nuevos voluntarios.

Fundación Dr. Sonrisas AC 

Cambiar dolor y sufrimiento de los niños,
por momentos de esperanza, diversión y
alegría.
https://www.drsonrisas.org/inicio

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Días: Lunes a Sábado
• Horario: Flexible
• Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre
• Cupo: 10 alumnos
• Número de horas por acreditar: 100 
horas.

• Contacto: Vicente Martínez Lacarriere
Tel: 833 404 28 08  tampico@drsonrisas.org

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

https://www.drsonrisas.org/inicio
mailto:tampico@drsonrisas.org


Catálogo de proyectos de 
Servicio Social

Área: Desarrollo Profesional 

Campus:

Período académico: AD 2019

Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA

https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA


• Proyecto:
“TAMPIQUEANDO”

Crear al alumno una visión nueva y
generarles un aprendizaje con
proyectos municipales

• Actividades
• Elaboración de estrategias
• Planeación de proyectos,
• Gestión de recursos,
• Apoyo en eventos en el marco de

Tampiqueando.

*Se le otorgará uniforme al alumno.

• Inicio-término: 5 agosto – 6 diciembre
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 11:00-15:00 

(a convenir)

Secretaría de Atención a la Juventud

Formular planes y programas que respondan a las
necesidades de la juventud e implementar acciones en su
beneficio a través de la cooperación entre las secretarías
que conforman del R. Ayuntamiento de Tampico, la
iniciativa privada, sectores y organizaciones sociales, y el
sector educativo, con la finalidad de contribuir a la
mejora de la juventud de Tampico.

• Semestre: A partir de 6to.
• Carrera: ITI, IIS, LDN, Negocios.
• Conocimiento: NA
• Contacto: Marcos Vargas Zapata 
Coordinador de cultura, emprendimiento, deporte y 
eventos.  

8334626229
marcosvargas2401@gmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/

Período académico: Verano 2019

•Número de horas por acreditar: 180 horas.
•Cupo: 10 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC



• Proyecto:
“DESARROLLO HUMANO”

Generar cultura sobre la inclusión de
personas con discapacidad, apoyando
en el área de Desarrollo Humano y
desarrollando actividades propias de
control y seguimiento de capacitación
e incidencias de nóminas.

• Actividades
Apoyo al área de nóminas en
control de incidencias.
Captura de constancias de la
STPS de capacitación

• Conocimiento: 
administración y contable.

• Inicio-término: 
19 agosto – 13 diciembre

• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-16:00 

(Flexible)

Fundación Teletón México AC 
(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través de
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz,
fraternidad y progreso.

• Semestre: : a partir de 5to semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto:

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

• Número de horas por acreditar: 
120 horas.

• Cupo: 1 alumno

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Servicio Social Profesional



• Proyecto:
“ADMINISTRACIÓN”

Generar cultura sobre la discapacidad y
apoyo arduo a departamento de
Administración para lograr objetivos del
Centro; así como también aporte valioso de
conocimientos al estudiante del área
contable y administrativa.

• Actividades
Elaboración de Reportes de Ingresos y 
Egresos.
Apoyo en área de Caja (Elaboración de 
Facturas, recibos de donativos)
Apoyo en archivo de documentación 
contable.
Elaboración de Conciliaciones Bancarias 
preliminares.

• Conocimiento: 
administración y contable.

• Inicio-término: 
19 agosto  – 13 diciembre

• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-16:00 

(Flexible)

Fundación Teletón México AC 
(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes
con discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través
de acciones que promuevan la justicia, verdad,
paz, fraternidad y progreso.

• Semestre: : a partir de 5to semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Diana Gutierrez Guzmán

Subdirector de Administración
gutierrez@teleleton-tam.org.mx

Horario de atención de 7:50 a 16:10 hrs. 
lunes a viernes
Teléfono: 2603900

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

• Número de horas por acreditar: 
120 horas.

• Cupo: 2 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Servicio Social Profesional



• Proyecto:
“Programa de Seguridad Integral”

Contar con un manual de integración, 
organización de brigadas, sus funciones y 
el perfil de las personas que las integra.

• Actividades
1.Elaboración Manuales de programa y 

procesos de seguridad en el trabajo.
2.Manual de protección y seguridad en el 

trabajo, formación de brigadas para poder 
realizar simulacros.

3.Elaborar un Programa interno de 
protección civil.  

•Conocimiento: Conocimiento general 
sobre manuales, programas, simulacros, 
protección civil, conocimiento de los 
servicios del CECUDI (DIF).
• Inicio-término: 19 agosto  – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-19:00 (Flexible)
• Número de horas por acreditar: 120 horas
• Cupo: 4 alumnos

Sistema para el Desarrollo Integral 
de la Familia Tampico  

Sistema integral dedicado a la Asistencia Social,
buscando el bienestar de los niños y las niñas,
adultos mayores, personas con discapacidad, así
como a hombres y mujeres adolescentes en
situación de riesgo y vulnerabilidad,
proporcionándoles una asistencia solidaria para
mejorar la integración de las familias
tampiqueñas.

https://dif.tampico.gob.mx/

• Semestre: : a partir de 4to semestre. 
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Mtra. Dalia Maldonado López
Responsable CECUDI Rev. Verde Tampico
Tel: 833 2 87 08 59
cecudi.diftam@gmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

https://dif.tampico.gob.mx/


• Proyecto:
“Apoyo Admvo. y Contable”

Fortalecer y llevar a práctica los
conocimientos adquiridos en clase,
apoyando en las áreas Administrativo y/o
contable en Oficina y departamento de
Computación.

• Actividades
Realización de nóminas, facturación, 
recibos deducibles, pólizas de cheque, caja 
chica.
Realizar un diario en excel de ingresos y 
egresos. 
Realizar registros en excel de alimentos  
por semana de acuerdo a los menús. 

• Conocimiento: Administración y 
Negocios.

• Inicio-término: 19 agosto– 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes
• Horario:09:00-12:00 (Flexible)
• Cupo: 2 alumnos
• Número de horas por acreditar: 

120 horas

Casa del Anciano, A. de B.P.
Es una institución creada para el correcto
cuidado de personas de la tercera edad, que por
distintas circunstancias se ven en la necesidad
de encontrar un lugar donde sentirse acogidas,
entendidas, cuidadas y sobre todo seguras.

• Semestre: a partir de 5to semestre 
Carrera: Indistinto

• Contacto: Araceli Amor Guerra
Responsable servicio Social
casadelanciano@Hotmail.com
Tel: 217 0599

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:casadelanciano@Hotmail.com


• Proyecto:
“Programa de Radio La Charla”
Es un programa de radio formato revista,
informativo social, donde a través de
expertos en la materia de medicina ,
psicología ,vialidad , legal , modas ,
espectáculos , deportes y cultura damos a
conocer temas de interés.

• Actividades
Apoyo al área de producción, logística,
comercialización y la realización de
diversas actividades como exposiciones y
eventos propios del programa.

• Conocimiento: buen manejo de redes 
sociales, facilidad de palabra.

• Inicio-término: 19 agosto  – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes y Sábados (solo 

cuando hay evento)
• Horario: 7:30 - 11:30 
• Número de horas por acreditar: 240 horas
• Cupo: 2 alumnos

Programa de radio “La Charla” 
con Berenice Zamora

Emisión matutina de radio, que hace ameno el
inicio del día con comentarios, música y
entrevistas con importantes personalidades de la
zona conurbada de Tampico, Madero, Altamira y la
región.

• Semestre: : a partir de 5to semestre. 
• Carrera: Negocios, enfocado en áreas de 
mercadotecnia y relaciones públicas.

• Contacto: Berenice Zamora
Responsable y conductora del programa.
Tel: 833 2029489
contacto.lacharla@gmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC



Catálogo de proyectos de 
Voluntariado

Campus:

Período académico: AD 2019



• Proyecto:
“Apoyo en Relaciones Públicas”

Generar cultura sobre la inclusión de 
personas con discapacidad, apoyando 
en el área de Relaciones Públicas a 
través de actividades de seguimiento a 
prospectos para nuestro evento Teletón, 
y apoyo en la operación de la actividad 
de Boteo.

• Actividades
Manejo de Base de datos
Gestión de Documentos
Gestión de operación y control de 
material de campaña para la actividad 
de boteo.

• Conocimiento: Indistinto
• Inicio-término: 

19 agosto – 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes
• Horario: 8:00-16:00 (Flexible)
Cada alumno definirá los días en que 
asistirá y se irán anotando las horas.

Fundación Teletón México AC 
(CRIT Tamaulipas)

Servir a nuestras niñas, niños y adolescentes con
discapacidad y cáncer, promoviendo y
salvaguardando los valores humanos a través de
acciones que promuevan la justicia, verdad, paz,
fraternidad y progreso.

• Semestre: : NA
• Carrera: Indistinto
• Contacto:

Período académico: AD 2019

• Número de horas por 
acreditar: 
10 horas.

• Cupo: 2 alumnos

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC



• Proyecto:
“Gestión de Eventos con causa”

Los eventos son un acontecimiento perfecto
para dar visibilidad y promocionar causas
sociales que puedan mejorar o salvar la vida
de muchas personas. Habilidades de
relaciones publicas y logística de eventos.

• Actividades
1.Plan de actividades para gestion de 

función de cine.
2.Realizar estrategias y acuerdos para el 
espacio de la proyección de película.

3.Análisis y de costos. 
4.Diseño y difusión del evento. (Marketing).
5.Administración y gestion del evento.

• Conocimiento: Administración, Relaciones 
Públicas, Logística de eventos.

• Inicio-término: 19 agosto– 13 diciembre
• Días: Lunes a Sábados 
• Horario:16:00-20:00 y sáb de 9:00 – 14:00 
(Flexible)

• Cupo: 2 alumnos.

Proyecto 
Down Sur de 

Tamaulipas, A.C.
Otorgar a las personas con Síndrome de
Down y a sus familias, apoyos óptimos y
oportunos para que en la medida de lo
posible de sus capacidades logren su
integración plena a sus comunidades.
http://proyectodown.com.mx/

• Semestre: Indistinto.
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Eneida del Ángel Baltazar
Administración
administracion@proyectodown.com.mx
Tel: 833 2740473

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

• Número de horas por 
acreditar: 10 horas.

http://proyectodown.com.mx/
mailto:administracion@proyectodown.com.mx


• Proyecto:
“Cuidemos a los abuelitos”

Apoyar a adultos mayores de Casa del
Anciano a colaborar con las diferentes
actividades de terapia física y ocupacional
que realizan durante el día en la estancia.

• Actividades
Actividad fisiatría, de acuerdo a las 
capacidades de cada uno, Gimnasia cerebral, 
Juegos de destreza, manualidades, colorear, 
lectura de cuentos, canto y baile, aplicación 
de test. 
Tendido de camas, traslado al senecto de la 
habitación al comedor, del comedor a la sala, 
Compañía, actividades recreativas. 

• Perfil: Vocación de servicio, tolerancia,
respetuoso, comprometido y de noble
corazón.

• Inicio-término: 19 agosto– 13 diciembre
• Días: Lunes a Viernes
• Horario:09:00-18:00 (Flexible)
• Cupo: 5 alumnos
• Número de horas por acreditar: 

10 horas

Casa del Anciano, A. de B.P.
Es una institución creada para el correcto
cuidado de personas de la tercera edad, que por
distintas circunstancias se ven en la necesidad
de encontrar un lugar donde sentirse acogidas,
entendidas, cuidadas y sobre todo seguras.

• Semestre: Indistinto.
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Araceli Amor Guerra
Responsable servicio Social
casadelanciano@Hotmail.com
Tel: 217 0599

SIASS: http://siass.itesm.mx/ Período académico: AD 2019

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

mailto:casadelanciano@Hotmail.com


• Proyecto: “Logística y Planeación”

Conseguir el material necesario para que nuestros
miembros impartan las clases a la población
beneficiada y que los participantes desarrollen un
sentido de liderazgo y responsabilidad para con la
sociedad.

• Actividades
Juntas de planeación
Asistir a la preparación del evento
Asistir al evento
Seguimiento y obtención de patrocinadores
Promocionar/publicitar el evento, 
Recolección de las donaciones efectuadas

•Conocimiento: NA

•Inicio-término: 19 agosto – 13 diciembre

•Horario: (3HRS SÁBADOS) + HORAS DE 
PLANEACIÓN Y PREPARACIÓN Y 
ELABORACIÓN DEL EVENTO.

•Número de horas por acreditar: 20 horas.
• Cupo: 4 alumnos.

Servicio Social 
TEC21

#UnsoloTEC

Violines por la Paz A.C. 

Asociación Civil con dos grandes enfoques:
Guiar a niños en situación vulnerable a que
sean unos futuros líderes e Impulsar al
emprendedor y artesano.

@vfpmexico Instagram profile

@vfpmexico

• Semestre: Indistinto
• Carrera: Indistinto
• Contacto: Rafael Martínez Silva 

Presidente de la Asociación Civil. 
vfpmexico@gmail.com

SIASS: http://siass.itesm.mx/
Período académico: AD 2019

mailto:vfpmexico@gmail.com


Coordinación Servicio Social

Liga para la selección de proyecto de Servicio Social:
https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA

Lic. Hevenesier P. Ruiz Gutiérrez
hevenesier.ruiz@tec.mx
serviciosocial.tam@itesm.mx

https://forms.gle/K83hbj7U6B5ma8LVA
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